
 

DIRECCIÓN
José Eduardo Araujo

SUPERVISIÓN
Pbro. José Antonio Álvarez Domínguez

REALIZACIÓN GRÁFICA
Verónica Bunsters  
SyH Comunicaciones

COLABORADORES
Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso
Pbro. Miguel Ángel López
Pbro. Héctor Albarracín
Lic. Silvia Corbalán
Jorge Cobos
Miguel Moreno
 
ADMINISTRACIÓN Y REDACCIÓN
Pellegrini 428 San Rafael - Mendoza
CONTACTO
Cel.:0260-154570011
caminosdiocesanos@yahoo.com.ar
PUBLICIDAD
Fernanda Sepúlveda Cel. 0260- 15 4591150
Gastón Oviedo  Cel. 02625 573947

Impreso en Artes Gráficas Unión
Perú  1875 Ciudad Mendoza (5500)
Nº36 Marzo de 2015
Tirada de esta edición: 20.000 ejemplares
Registro DNDA N°5208618 

OBISPO DIOCESANO
S.E.R. Mons. Dr. Eduardo Maria Taussig
 
VICARIO GENERAL
Illmo. Mons. Francisco Emiliano Alarcón
 
CANCILLERÍA 
Canciller Pbro. Lic. Luis Gutierrez
Vice Canciller y Archivera Hna. Teresa 
Paseiro, cmt
Notario Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso

ECÓNOMO
CPN Juan Carlos Abbona

OFICINA DE PRENSA
Responsable y Delegado
Pastoral de Comunicaciones
Pbro. José Antonio Álvarez Domínguez

OBISPADO DE SAN RAFAEL
Avenida Rivadavia 415
San Rafael - Mendoza
Teléfono 0260-4422815
obispadosanrafael@speedy.com.ar 
 

 

http://www.fatimaalvear.com.ar/indice-revista-caminos-diocesanos

Editorial
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 En es ta  edic ión de  Caminos 
Diocesanos incrementamos en un 150 %  
la cantidad de ejemplares mensuales que 
veníamos imprimiendo, pasamos de 
20.000 a 50.000, con el objetivo de llegar a 
más hogares en el marco de la “Salida 
Misionera de Cuaresma 2015” convocada 
por el obispo de San Rafael, Mons. 
Eduardo María Taussig.

Desde el punto de vista económico el 
e s fuerzo  es  impor tante,  por  eso 
necesi tamos que más comercios, 
empresas y profesionales nos confíen sus 
avisos publicitarios a fin de seguir en la 
senda emprendida. Somos el medio de 
comunicación gráfico de mayor impacto 
en el sur mendocino por cantidad de 
revistas impresas, su alto impacto full 
color y por la gran inserción en la 
comunidad, a raíz de que los misioneros 
la llevan y entregan sin cargo, casa por 
casa.

Sin lugar a dudas que lo anteriormente 
expuesto tiene su importancia y es por eso 
que lo destacamos, sin embargo, creemos 
que lo más interesante del esfuerzo 
editorial está en el contenido de este 
número donde reflexionamos sobre la 
Cuaresma que estamos transitando y la 
Semana Santa que se avecina.

Nos dice el Papa Francisco “toda 
comunidad cristiana está llamada a 
cruzar el umbral que la pone en relación 
con la sociedad que la rodea, con los 
pobres y los alejados. La Iglesia por 
naturaleza es misionera, no debe 
quedarse replegada en sí misma, sino que 
es enviada a todos los hombres”, 
deseamos que el  esfuerzo de los 
bautizados que acuden a Misa los 
domingos y que aceptan el desafío de 
“ s a l i r ”  c o n t r i b u y a  a  f o r m a r 
“comunidades cristianas” donde el amor 
sea el signo distintivo. 

B u s c a m o s  q u e  e l  l e c t o r,  e n 
coincidencia con  una lectura del Libro 
del profeta Isaías que la liturgia de la 
Palabra nos ha presentado días pasados, 
pueda “soltar las cadenas injustas, desatar 
los lazos del yugo, dejar en libertad a los 
oprimidos y romper todos los yugos; 
compartir tu pan con el hambriento y 
albergar a los pobres sin techo; cubrir al 
que veas desnudo y no despreocuparte de 
tu propia carne”, en definitiva, que este 
tiempo sirva para hacernos de “un 
corazón contrito y humillado”, (Salmo 
50) para agradar al Señor.
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Se acerca la Semana Santa. Nos aproximamos a la 
celebración del misterio central de nuestra fe: la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

El camino cuaresmal que empezamos a recorrer el 
miércoles de cenizas llega a su meta y nos invita a la mayor 
generosidad. 

Mirando a Jesús, a sus palabras, a sus gestos, a su entrega 
hasta el extremo… ¡queremos responder a su amor!

                                       ***

En este momento, faltando dos semanas para la Pascua 
del Señor, realizamos una segunda “salida misionera 
diocesana”. 

Como en Adviento, cuando preparábamos la Navidad, 
ahora queremos preparar la Semana Santa, anunciando a 
nuestros vecinos, familiares y amigos, o compañeros de 
estudio o de trabajo… que Jesús “me amó y se entregó por 
mi”, como enseñaba el apóstol San Pablo (Ver Gálatas 2, 20)

¡Invito a todos los que ya salieron una vez a repetir la 
experiencia! Invito también a quienes no han podido o no se 
han animado, a que ¡sumen su esfuerzo, su tiempo, sus manos 
y su corazón a la misión común! Estoy seguro que cada vez 
será mayor el número de bautizados que saborearán ¡la 
alegría de los discípulos que anuncian el Evangelio de Jesús!

                                       ***

¿Por qué misionamos? ¿Por qué salimos por las casas de 
nuestras parroquias y capillas con una estampa, una revista y 
otro material propio de cada comunidad? ¿Por qué dejamos la 
comodidad de nuestros hogares o comunidades y vamos al 
encuentro de nuestros hermanos?

Una primera respuesta podría ser: “¡Porque amamos!”
Una respuesta más profunda sería: “¡Porque hemos sido 

amados!” 

                                       ***

En efecto, como dice San Juan: “Sí, Dios amó tanto al 
mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree 
en él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Jn 3, 16). Por 
eso, Jesús nos decía: “Como el Padre me amó, también yo los 
he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor” (Jn 15, 6).  Y 
San Pablo exclamaba: ¡“el amor de Cristo nos apremia”! (II 
Cor, 5, 14)

Misionamos porque amamos. Misionamos porque 
hemos sido amados. Misionamos porque el amor de Dios y 
de Jesús se encendió en nuestros corazones y ¡queremos que 
toque el corazón y cambie la vida de muchos hermanos! 

Los invito a  todos a la misión. Los exhorto a todos a 
mayor amor. Les deseo a todos –y pido con mi oración– ¡una 
generosa culminación de la cuaresma, una valiente misión y 
una muy feliz Pascua del Señor, en la plenitud de su amor!

                  Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

SER GENEROSOS COMO JESÚS

SAN RAFAELSAN RAFAELSAN RAFAEL

CANALCANALCANAL

“Misionamos
porque amamos. 
Misionamos porque hemos sido amados. 
Misionamos porque el amor de Dios 
y de Jesús se encendió en nuestros 
corazones y ¡queremos que toque el corazón
 y cambie la vida de muchos hermanos!” 



119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre?

Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar 

cumplimiento a su designio de salvación. Él da «su vida como 

rescate por muchos» (Mc 10, 45), y así reconcilia a toda la 

humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan 

cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del 

Amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres.

120. ¿Cómo se manifiesta en la última Cena la oblación de 

Jesús?

En la última Cena con los Apóstoles, la víspera de su Pasión, 

Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la 

oblación libre de sí mismo: «Esto es mi Cuerpo que será 

entregado por vosotros», «ésta es mi sangre que será 

derramada...» (Lc 22, 19-20). De este modo, Jesús instituye, al 

mismo tiempo, la Eucaristía como «memorial» (1 Co 11, 25) 

de su sacrificio, y a sus Apóstoles como sacerdotes de la nueva 

Alianza.

121. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní?

En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la 

muerte para la humanidad absolutamente santa de Aquél que 

es «el autor de la vida» (Hch 3, 15), la voluntad humana del 

Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre; para salvarnos 

acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, «haciéndose 

obediente hasta la muerte» (Flp 2, 8).

122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la 

Cruz?

Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es 

decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de 

su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 

1) del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el 

Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los 

hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la 

comunión con Dios.

123. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la 

propia Cruz?

Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle (cf. Mt 16, 

24), Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos 

mismos que son sus primeros beneficiarios.

124. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo 

mientras estaba en el sepulcro?

Cristo sufrió una verdadera muerte, y verdaderamente fue 

sepultado. Pero la virtud divina preservó su cuerpo de la 

corrupción.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

GUIADOS POR EL GRÁFICO 22 Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS. 

1. ¿Jesús aceptó ofrecer su vida para salvar a los 

hombres? (119)

2. ¿Qué hizo Jesús en la Última Cena? (120)

3. ¿Qué actitud manifestó Jesús estando en el 

Huerto de los Olivos? (121)

4. ¿Qué efectos y beneficios trajo su muerte en la 

Cruz? (122)

5. ¿Tiene valor llevar nuestra cruz con Jesús? (123)

6. ¿El cuerpo muerto de Jesús se corrompió? (124)

CAPÍTULO SEGUNDO: MISTERIOS DE LA VIDA DE JESÚS
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FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO»

C. Salas 87
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� En el tiempo de Cuaresma y en 
Semana Santa siempre es conveniente 
meditar sobre el mal. San Pablo habla 
del “misterio de la iniquidad” (Ts 2, 7).
 El mal se presenta en nuestra 
vida de diversos modos; podríamos 
calificar su origen en causas naturales, 
humanas y preternaturales, que la 
Sagrada Escritura recoge; presentemos 
algunos pocos textos:
 Las catástrofes naturales: “El 
Diluvio se precipitó sobre la tierra 
durante cuarenta días… Las aguas 
s u b í a n  d e  n i v e l  y  c r e c í a n 
desmesuradamente sobre la tierra… Así 
continuaron subiendo cada vez más, 
hasta que en todas partes quedaron 
sumergidas las montañas, incluso las 
más elevadas… Así fueron eliminados 
todos los seres que había en la tierra, 
desde el hombre hasta el ganado. los 
reptiles y los pájaros del cielo” (Gn 7, 12-
23).
 La enfermedad del hombre y su 
muerte “En aquellos días, Ezequías cayó 
gravemente enfermo. El profeta Isaías… 
fue a verlo y le dijo: «Así habla el Señor: 
…vas a morir. Ya no vivirás más». 
Ezequías volvió su rostro hacia al pared 
y oró al Señor. diciendo: «¡Ah, Señor! 
Recuerda que yo he caminado delante de 
ti con fidelidad e integridad de corazón, 
y que hice lo que es bueno a tus ojos». Y 
Ezequías se deshizo en llanto” (Is 38, 1-
3).
Las guerras, los saqueos y la destrucción 
humana: “Desde allí, Holofernes 
penetró en la región montañosa con todo 
su ejército de soldados, jinetes y carros 
de guerra… Sitió a todos los madianitas, 

incendió sus campamentos y saqueó sus 
establos. Descendió luego a la llanura de 
Damasco, en la época de la cosecha del 
trigo, e incendió todos sus sembrados; 
exterminó ovejas y vacas, saqueó sus 
ciudades, arrasó sus campos y pasó a 
todos sus jóvenes al filo de la espada” (Jt 
2, 22-28).
Cuyo origen puede ser del Maligno: “El 
Señor dijo al Adversario: «Está bien. 
Todo lo que le pertenece está en tu poder, 
pero no pongas tu mano sobre él»…llegó 
un mensajero y dijo a Job: «Los bueyes 
estaban arando y las asnas pastaban 
cerca de ellos, cuando de pronto 
irrumpieron los sabeos y se los llevaron, 
pasando a los servidores al filo de la 
espada. Yo solo pude escapar para 
traerte la noticia»…llegó otro y le dijo: 
«Tus hijos y tus hijas comían y bebían en 
la casa de su hermano mayor, y de 
pronto sopló un fuerte viento del lado 
del desierto, que sacudió los cuatro 
ángulos de la casa. Esta se desplomó 
sobre los jóvenes, y ellos murieron. Yo 
solo pude escapar para traerte la 
noticia»” (Job 1, 12-19).
Pero todas estas causas creadas, nos 
llevan inevitablemente a la pregunta de 
fondo: ¿Por qué, Dios? El Catecismo de 
la Iglesia Católica (n. 311), para dar una 
respuesta, citando a San Agustín, señala 
lo siguiente: “Dios no es de ninguna 
manera, ni directa ni indirectamente, la 
causa del mal moral. Sin embargo, lo 
permite, respetando la libertad de su 
criatura, y, misteriosamente, sabe sacar 
de  é l  e l  b i en :  «Porque  e l  Dios 
Todopoderoso... por ser soberanamente 
bueno, no permitiría jamás que en sus 

obras existiera algún mal, si El no fuera 
suficientemente poderoso y bueno para 
hacer surgir un bien del mismo mal» (S. 
Agustín)”.
Es decir, si Dios permite que, en nuestra 
v i d a ,  s u f r a m o s  d ive r s o s  m a l e s 
(cualesquiera sea su origen); esta 
permisión implica que constantemente 
creamos que la intención de Dios es 
siempre buena, siempre en último 
término busca nuestro bien (aun en los 
males que permite); no sabemos en esta 
vida cómo, pero siempre la permisión 
del mal por parte de Dios es para nuestro 
bien y de nuestros seres queridos. Es 
d i f í c i l  e n t e n d e r,  p e r o  e n  l a  f e 
contemplemos a Jesús Crucificado, 
vencedor de todo mal, es la única luz que 
enciende nuestra esperanza, ya que todo 
terminará con el triunfo de la Vida.

«EL MISTERIO DE LA INIQUIDAD » (TS 2, 7) 
Por el Pbro. Guillermo Cambiasso
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Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

“Si Dios permite que, 
en nuestra vida, 

suframos diversos males 
(cualesquiera sea su origen);
 esta permisión implica que 

constantemente creamos 
que la intención de Dios 

es siempre buena, 
siempre en último término 

busca nuestro bien”.

EL PALACIO
DE LA DIRECCIÓN

Av. Sarmiento 980  

Alineación -  Balanceo 
Reparación de sistemas hidráulicos 

para todo tipo de vehículos:
 Autos, pick - up y camiones. 

Amortiguación Sistema computarizado

Tel. 0260-4424604



El mito de Narciso tiene varias 
versiones, pero se trata siempre de un 
hermoso joven que se enamora de sí mismo, 
o producto de una maldición, o por la 
imposibilidad de amar a otra persona.

En una de esas versiones Narciso, fruto 
de una maldición por haber rechazado el 
amor de la ninfa Eco, se enamora de su 
propia imagen reflejada en un estanque. Así 
fue que el joven contempla su reflejo y no 
puede separarse de sí mismo, hasta que 
muere ahogado, atraído y ciego por su propia 
imagen reflejada en el agua.

La leyenda de Narciso dio origen a la 
expresión “narcisismo” que se refiere a 
aquellos hombres o mujeres que están 
demasiado pendientes de sí mismos. Tiene 
relación con la falta de altruismo y del 
egoísmo reinante, algo que se parece más a 
una enfermedad social que a un simple 
comportamiento particular.

El sano amor a uno mismo y a la propia 
imagen es algo natural y bueno porque 
somos creaturas de Dios, pero no somos un 
bien absoluto, por eso es necesario que dicho 
a m o r  t e n g a  u n a  “ m e d i d a ” ,  u n a 
“proporción”, una “finalidad” fuera de él. 
Puede parecer que el narcisismo es un 
“excesivo” amor, como si fuese “mucho” el amor que se tiene 
de sí, pero más bien hay que decir que es una falta de amor, 
porque ¿se ama el que no busca su propio bien?  y, por otra 
parte, ¿es bueno y saludable el buscarse a uno mismo como el 
fin de todo?. 

Este mal, fruto en el fondo del egoísmo, toma diferentes 
formas. Algunas personas no buscan un prójimo a quien amar 
sino un “espejo” que les diga lo buenas o lindas que son, o 
alguien simplemente para “sentirse bien” descartando las 
personas según el “gusto” que les cause. No buscan una 
“ventana” para ver más allá de sí mismos, una realidad que los 
trasciende y que no es “manejable” sino que hasta convierten 
las ventanas (noviazgo, amistad, matrimonio) en espejos en 

donde verse ref lejados. En el mundo 
adolescente golpea de modo particular porque 
puede transformar ese sano despertar a sí 
mismos en egoísmo y vanidad. El “muro” del 
f acebook ,  l a s  “ se l f i e s” ,  lo s  e spe jos 
(especialmente los de una fiesta o de un 
gimnasio),  las formas de vestir  o de 
c o m p o r t a r s e d e  a l g u n a  m a n e r a 
“exhibicionistas”, ¿no son -para algunos-  los 
nuevos “estanques” en donde se ahogan como 
Narciso?; y así se terminan “ahogando” en el 
mar de la tristeza, de la falta de deseo, del 
aburrimiento, de la desesperación…

El remedio para este mal es el amor. El 
amor verdadero logra el equilibrio justo entre 
lo que podemos denominar “la ventana” (el 
amar a los demás) y el “espejo” (el amor de sí 
mismo). La ventana tiene la gran ventaja de 
abrirnos el horizonte, de dejarnos salir y de 
dejar entrar a los demás. El espejo, cuando nos 
“detenemos demasiado” frente a él,  nos 
clausura (como el estanque de Narciso!), no 
nos deja salir y no deja entrar a nadie, diría que 
ni siquiera a nosotros mismos porque 
quedamos atrapados en nuestra propia 
“imagen” (o peor: la imagen de lo que 
queremos ser!) y no llegamos a ver lo que 
realmente somos.

Y no debemos olvidar que el amor viene de Dios, a Él 
también debemos mirar a través de nuestra ventana ya que 
también a Dios lo podemos convertir en un “espejo” de 
nuestros deseos y caprichos (“dibujarse un Dios de 
conveniencia”, diría el Papa Francisco). Dios es lo que es: 
bueno, sabio, inmenso, capaz de llenar nuestro corazón; por 
una curiosa razón nunca nos amamos más que cuando 
amamos a Dios más que a nosotros mismos, y nunca nos 
amamos menos que cuando nos alejamos de Él, que es la 
fuente del amor. En esa “fuente-ventana” vale la pena 
sumergirse porque no existe el peligro de ahogarse como en el 
“estanque-espejo” de Narciso.  

¿ESPEJOS O VENTANAS? 
¿LA SELFIE DE NARCISO O LA FUENTE DEL AMOR?

De sentido común Por Pbro. Héctor Albarracín 11

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS Y MILAGROS EUCARÍSTICOS DE  ESPAÑA,  FATIMA   y  LOURDES. 

Septiembre 2015 - Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Antonio de Padua

Información :   Natalia  G.Escudier  260 15 4668175   /  Carmen Pastor  260 4421872   /  Malvina Messina  260 4422103  
 Josefina Etchegaray “Titina”  260 15  4578694   /   Silvia  Olmedo   260 15  4582009   /  Mercedes “Tita” Román 15 4632651  

 

Madrid,  Avila, Toledo, Trujillo, Guadalupe, Sevilla, El Rocío, Badajoz, Fátima, Santiago de Compostela, Gijón, Covadonga, Santillana, Loyola, 
 Lourdes, Torreciudad, Tarragona, Barcelona, Zaragoza.* Incluye Avión. Alojamiento en Hoteles de 3*** / 4 ****; Pensión Completa con vino

 y agua en todas las comidas del recorrido. Autocar exclusivo para el grupo con Guía. Visitas. Seguros de Asistencia, equipajes y cancelación.

 El amor verdadero 
logra el equilibrio 
justo entre lo que 

podemos denominar 
“la ventana” (el amar 

a los demás) y el 
“espejo” (el amor de 

sí mismo).

invita: SERVICIO SACERDOTAL NOCTURNO

VÍA CRUCIS DEL ENCUENTRO Viernes Santo 03 de abril, a las 20.00 hs. 
Una columna saldrá desde el este por Av. Mitre desde su intersección con calle Callao, a 
la cual se le sumarán los fieles de la Parroquia de Luján, que desde el norte llegan por 
calle Edison; otra caminará desde el oeste por Av. H. Irigoyen comenzando en el 
monumento de la Madre Teresa de Calcuta,  y desde el sur por Av. El Libertador los fieles 
de la Parroquia San José.
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AÑO DE LA VIDA CONSAGARADA

 El primer domingo de Adviento, por iniciativa del 
Papa Francisco, la Iglesia ha iniciado el Año de la Vida 
Consagrada. Por providencia divina, la Orden del Carmen 
está celebrando los 500 años del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús (28.03.1515) que se inició el 15 de octubre pasado y 
termina el próximo 15 de octubre de 2015.

 El Papa nos invita a detenernos con paz, como 
peregrinación interior. Nos llama a reflexionar en el amor 
inicial, recordando la alegría del momento 
en que Jesús nos ha llamado, evocando 
significados y exigencias relacionadas con 
nuestra vocación. Nos recuerda que, estar 
con Cristo supone compartir su vida y sus 
opciones; requiere la obediencia de la fe, la 
bienaventuranza de los pobres y la 
radicalidad del amor.

 Santa Teresa, es una respuesta, es 
una realidad evangélica concreta para la vida 
religiosa. En sus inicios, al leer su vida, 
recuerda con pena lo recio que tenía su 
corazón y que si leyera toda la Pasión no 
lloraba una lágrima; nos dice: “Falté a Dios 
por no estar arrimada a este fuerte columna de la 
oración”.Durante todos sus escritos va marcando 
insistentemente la importancia de la oración y cómo 
debemos determinarnos a seguir este camino amando al 
que por amor nos eligió.

 En la medida en que vamos conociendo y 
adentrándonos en la vida de esta gran mujer y doctora de la 
Iglesia, nos damos cuenta que toda su vida es “vida 

consagrada”. Marcaré sólo algún aspecto que nos puede 
ayudar a motivar nuestroser y hacer religioso. En su libro 
Camino de Perfección, dedicado a sus monjas y válido para 
todos los consagrados/as nos dice: “Todas han de ser 
amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas 
se han de ayudar”… “no está la cosa en pensar mucho sino 
en amar mucho”. Claramente nos marca la vida fraterna en 
comunidad y la centralidad de la relación con Dios en la 

oración, con frutos de alegría, coherencia y 
pasión por las cosas del Reino. Solo Cristo es 
nuestro centro y como consecuencia de esto 
amaremos al prójimo. Nos invita a vivir en 
esperanza, a estar siempre alegres, mirando a 
Jesús resucitado, que con sólo imaginar cómo 
salió del sepulcro, dice la santa, nos alegrará; 
“una monja triste es una triste monja”. La 
alegría es signo de la plenitud y de gozo de tener 
en mí al Señor y de disponerme a su voluntad.

 Otro aspecto teresiano importante es la 
humildad. Al respecto nos dice: “humildad es 
andar en verdad”.Nos recuerda la santa que en 
la vida fraterna, el verdadero humilde duda de 

sus virtudes y da prioridad a las de su prójimo, con el que 
comparte la vida cada día, “la virtud siempre invita  a ser 
amada”. 

 Mucho queda por decir de la rica doctrina 
teresiana y del provecho que como consagrados podríamos 
obtener si nos determinamos y adentramos poco a poco en 
este caudal de experiencias. Tarea para completar.

                                                    

Por Pbro. Carlos Peteira (Desde Cuba)

Si el Señor descansó el séptimo día 
¿porqué trabajar el Domingo?
Los Empleados de Comercio 
también somos Hijos de Dios

LA VIDA CONSAGARADA Y SANTA TERESA DE JESÚS
Por:  H. Silvia Sepúlveda C. Carmelita Misionera Teresiana



LA LLAVE DE ORO
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¿Quién de nosotros no ha sufrido ante la pérdida de una 
llave o de una contraseña? Se prueba la amargura de no poder 
acceder al lugar que se quiere o se necesita, se experimenta la 
desazón porque ante nosotros algo queda bloqueado y se 
torna inalcanzable. Por otro lado ¿quién de nosotros no ha 
sentido gran felicidad al poder portar las llaves de una casa o 
vehículo propio? Y qué importante es el momento en el que el 
papá permite a su hijo tener las llaves de la casa. Portar y 
guardar la llave es siempre signo de autonomía, de libertad, a 
la vez que de pertenencia y propiedad. A nosotros, los 
cristianos, también se nos invita a portar la llave propia de 
nuestra casa ¿Cuándo? 

Detengámonos a pensar como si fuésemos discípulos o 
contemporáneos de Cristo en el momento en que Él 
sentenció: “Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de 
mí” (Mateo 10, 38). Muchos de nosotros quizás le 
hubiéramos dicho “eres el hijo del carpintero, un obrero 
como cualquiera de nosotros… no me interesa ser digno de 
ti”. Otros quizás hubiéramos pensado “¿Por qué debo tomar 
una cruz? ¿Acaso soy un malhechor? Éste hombre me 
insulta”. Y es que la cruz antes de la Crucifixión de Jesús era 
un instrumento de suplicio y de muerte, una tortura y un 
castigo que se aplicaba a los más terribles delincuentes. Otros 
tal vez hubiéramos guardado en la memoria estas palabras, 
aunque sin entenderlas… otros quizás las hubiéramos 
olvidado. Pero Cristo, el Hijo del Padre, sabía muy bien de 
nuestra necesidad: por el pecado original habíamos perdido 
el vínculo de amistad con Dios. El ingreso al Cielo estaba 
cerrado. Merecíamos ser tratados como delincuentes, pero no 
había en la tierra hombre capaz de ofrecer un sacrificio 
aceptable al Padre, un amor tal que pudiese saldar nuestra 
deuda de Amor. Por eso Dios se hace Hombre y muriendo en 
la Cruz, el peor de los suplicios conocidos en su tiempo, nos 
abre nuevamente el camino hacia el Cielo… y nos invita a 
seguirlo. 

La Iglesia dedica cada Viernes Santo a adorar la Santa 
Cruz, que viene a ser la señal de que somos cristianos. La 
Cruz, así escrita con mayúscula, es decir, la Cruz con Cristo, 
santificada por Él, es la contraseña que nos permite entrar al 

Cielo. Es el lugar en el que se sella una Alianza de Amor, el 
bendito instrumento por el que Dios manifiesta un amor 
infinito por cada uno de nosotros, sus hijos. Él, como Padre 
bueno respeta nuestra libertad y quiere que-en nuestra 
libertad- aceptemos y llevemos la cruz. Cristo nos ofrece ser 
parte de su Obra redentora. Su gesto de Amor contiene una 
promesa -abrirnos de par en par las puertas de su Casa, de su 
Corazón-  y una exigencia – portar la cruz.

Podemos perder las llaves de nuestras casas y nuestros 
coches, podemos perder las llaves de la ciencia, del éxito o de 
la salud. Pero nunca deberíamos perder la llave de la Cruz que 
abre los tesoros de la Gracia.

Y entonces podremos cantar con el poeta:

“Si para recobrar lo recobrado 
debí perder primero lo perdido, 
si para conseguir lo conseguido 
tuve que soportar lo soportado, 

si para estar ahora enamorado 
fue menester haber estado herido, 
tengo por bien sufrido lo sufrido, 
tengo por bien llorado lo llorado. 

Porque después de todo he comprobado 
que no se goza bien de lo gozado 
sino después de haberlo padecido. 

Porque después de todo he comprendido 
que lo que el árbol tiene de florido 

vive de lo que tiene sepultado” 

Por Gabriela Blas
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La congregación de los Salesianos de Don Bosco, por 
propia voluntad, dejó de prestar sus servicios en la diócesis, 
por lo que la parroquia María Auxiliadora, que tenía a su 
cargo, pasó a estar bajo la órbita del clero diocesano, por tal 
motivo Mons. Eduardo María Taussig designo al Pbro. Fredy 
Marcial Paz Jordán nuevo párroco, quien tendrá como vicario 
al Pbro. Lic. Víctor Torres Jordán.

En la Santa Misa de asunción del nuevo párroco Mons. 
Eduardo María Taussig agradeció a los Salesianos la entrega 
generosa que durante 60 años de permanencia en el sur 
mendocino hicieron al pueblo católico e instó a la comunidad 
parroquial a continuar con la espiritualidad y la alegría de 
Don Bosco.

El superior Manuel Cayo, titular de la inspectoría 
Argentina-Norte de los Salesianos de Don Bosco, presente en 
la Eucaristía, informó, el destino de los tres últimos salesianos 
que trabajaron en la diócesis, así el P. Juan Carlos Cruz fue 
trasladado como párroco a Alta Gracia, Córdoba; el P. Juan 
José Masera asumió como párroco de La Trinidad (Ferré, 
provincia de Buenos Aires) y el P. Carlos Balmaceda estará en 
Villa Regina y Chimpay (Río Negro).

“El Señor está sembrando permanentemente nuevos 
jardines y va poniendo a sus obreros en los lugares que él cree 
más conveniente para que se surjan distintas flores, en mi caso 
ahora me lleva al sur, más precisamente a Chimpay, el lugar 
donde nació Ceferino Namuncurá, indicó el P. Carlos 

Balmaceda, quién además sostuvo que el Soar de María, 
Asociación privada de fieles, continuará trabajando en la 
diócesis. 

A su turno, el flamante párroco de María Auxiliadora 
indicó que asumía el desafío “con muchas expectativas, para 
interiorizarme de la espiritualidad salesiana y poder 
acompañar a la comunidad que ellos formaron, a ello le sumo 
mucho entusiasmo porque aquí mucha juventud y personas 
deseosas de trabajar por la extensión del reino de Dios.
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Mons. Eduardo María Taussig designó, y puso en 
funciones, al Pbro. Lic. Víctor Manuel Polo como nuevo 
párroco de la parroquia San Pedro Apóstol, de Pueblo 
Diamante, San Rafael.

El obispo consignó que “el párroco tiene que ser el 
pastor propio de la comunidad a él confiada, que debe 
cuidarla en torno a la Eucaristía para vivir en plenitud la vida 
de Jesús. El centro de la vida del párroco debe estar en el 
Altar, en la celebración de la Eucaristía, porque de allí brota 
todo y allí termina todo. El pastor, como lo hacía Jesús,  tiene 
que sanar las heridas, de allí que deba estar presto siempre a 
la administración del sacramento de la Unción de los 
enfermos; a socorrer a los más necesitados, valiéndose de la 
Cáritas parroquial; alimentar con la Palabra de Dios la vida 
comunitaria para iluminarla desde el Evangelio y en la 
catequesis; Jesús se retiraba constantemente a orar y por eso 
un el párroco debe tener sus momentos en el día, que los él 
debe procurarse y los fieles acompañar, yo le pido al Padre 
Víctor que cuide la oración, ese encuentro diario con el Señor 

porque ella es el cimiento de la fecundidad apostólica; y Jesús 
sale  a misionar constantemente, por eso yo le pido al nuevo 
párroco que esta sea una parroquia muy misionera, que 
pueda nutrir, en torno a la Eucaristía, esa fe viva que tiene 
que llegar a todos los barrios, a todos los hogares, 
especialmente a aquellos que hacen más tiempo que no se 
acercan a la parroquia, en esto la comunidad de bautizados 
que el domingo concurre a Misa debe estar junto al párroco 
ayudándole a cumplir con la misión, porque todos debemos 
anunciar con valentía, mansedumbre y alegría la buena 
noticia de Jesús”.

Más adelante, Mons. Taussig agradeció a los Pbros. 
Héctor Albarracín y Marcial Paz Jordán, quienes estuvieron 
al frente de San Pedro Apóstol en los últimos años, el trabajo 
realizado junto a los vicarios y los fieles.

Finalmente, el Pbro. Víctor Polo agradeció el volver a la 
parroquia donde realizó su diaconado y ofició su primera 
Misa, convocando a los vecinos a sumarse a la tarea pastoral.

NUEVO PÁRROCO EN SAN PEDRO APÓSTOL

LOS SALESIANOS SE RETIRARON DE LA DIÓCESIS

Sup. Manuel Cayo, P. Juan Carlos Cruz, Mons. Eduardo MaríaTaussig, 
Pbro. Fredy Marcial Paz Jordán, P. Carlos Balmaceda.



La Comisión Directiva Diocesana del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) informó 
el programa de actividades para el año 2015. 

 Las mismas darán comienzo el día 8 de marzo en el Camping del MFC en Valle 
Grande con la Santa Misa, actividades iniciales y posterior reunión de coordinadores de 
grupos. 

 Durante el mes de abril se desarrollará el Encuentro Zonal de Comisiones y 
Coordinadores de Servicios en la ciudad de Mendoza, el día 11 con los integrantes de las 
Comisiones de Mendoza, San Rafael y San Juan.

 Además, el MFC con la participación de matrimonios de la ciudad de Malargüe 
realizará un Encuentro Conyugal del 1 al 3 de mayo en casa de retiros San Pablo.      

 Del 22 al 24 de mayo tendrá lugar, también casa de retiros San Pablo, el Encuentro 
Conyugal al igual que los días 14 a 16 de agosto.

  Durante el mes de junio se desarrollaran los Talleres de Novios.
 Entre el 14 al 16 de agosto tendrá lugar en la ciudad de San Juan el Encuentro Zonal 

Diocesano Zona Cuyo.
 Durante el mes de setiembre se concretará la Jornada de Matrimonios Jóvenes, en el 

salón de la Catedral de San Rafael. En noviembre vivirán esta experiencia los matrimonios 
jóvenes de Malargüe, en esa ciudad, en lugar a confirmar.

 Del 10 al 12 de Octubre en la ciudad de Villa Giardino (Córdoba) se desarrollará  el 
Encuentro Nacional con la participación de todos los emefecistas del país.

 La fiesta de la familia tendrá lugar en el Camping del MFC en Valle Grande el día 1 
de noviembre.

 Para el mes de diciembre se ha previsto el día 6 el cierre oficial de actividades en el 
camping de Valle Grande y la peregrinación al Cristo el día 13.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 DEL M.F.C.
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Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

01/03
2do. Domingo de Cuaresma

 Evangelio según 
san Marcos 9, 2-10

08/03
3er. Domingo de Cuaresma

  Evangelio según 
san Juan 2, 13-25

15/03
4to. Domingo de Cuaresma

  Evangelio según
 san Juan  3, 14-21

22/03
5to. Domingo de Cuaresma

  Evangelio según 
san Juan 12, 20-33

Por el Soar de MaríaEncuentra las 8 diferencias de esta escena y lee el episodio 

en el evangelio de Mateo, capítulo 21 versículos del 1 al 11. 

Solución: Ladrillo superior - Barba de hombre - Piedras del camino - Palmera - Pata de burro
Cinturón del niño - Parche en brazo - Montaña detrás de Jesús

Todos por Todos por Casa San PabloCasa San PabloTodos por Casa San Pablo
Todo lo que quieras, como puedas para la restauración de la casa de la Divina Gracia.

Bono contribuciónBono contribución Bono contribución 
“Señor llévame al lugar“Señor llévame al lugar

donde empezó donde empezó 
nuestra amistad”nuestra amistad”

“Señor llévame al lugar
donde empezó 

nuestra amistad”

,
Para colaborar comuníquese a : Tel (260)15 4570011 -  (2625) 15 665899 o a integrantes del MCC

29/03
Domingo de Ramos

Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según san Marcos     14, 1-15, 47
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